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Bienvenida 

A cargo del Director General, Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez

Cronología del COBAEM

A cargo del Dr. Jaime Manuel Priego Olvera Jefe del Depto. del área de Ciencias

1. Normatividad Institucional
1.1 Servicios Escolares (L.I. Arturo Salazar Galván)
1.2 Jurídico y Relaciones Laborales (Lic. Gerardo de la Rosa Carmona)
1.3 Recursos Humanos (C.P. María de Lourdes Jaimes Hernández y Lic. Dalila Alarcón)
1.4 Visitas académico-culturales y deportivas (Lic. Teresa Gabriela Mateos Granados)
1.5 Reforma Educativa (C.P. Violeta López Flores)



2. Nuevo Modelo Educativo y Currículum de la EMS
Currículo. Bachillerato General con un Enfoque Educativo Basado en el Desarrollo de 

Competencias. Dr. Jaime Manuel Priego Olvera 

2.1 Consideraciones generales sobre el Nuevo Modelo Educativo (Dr. Jaime Priego 
Olvera)
2.2 Perfil de Ingreso y Egreso
2.3 Actualización del Currículum
2.4 Estructura del Mapa Curricular 2017

3. Academia.

3.1 Planeación Didáctica (C.P. Violeta López Flores)
3.2 Formación Docente (Maestra Alicia Téllez Girón Díaz)
3.3 Trabajo Colegiado (Maestra Alicia Téllez Girón Díaz)
3.4 Material Didáctico de Inglés (Lic. María de la Paz Rubín de la Borbolla Arguedas)

CIERRE



Cronología de las Reformas en 
Educación Media Superior 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN ACADÉMICA



RIEMS
(2008)

OBLIGATORIEDAD
EMS
(2012)

REFORMA 
EDUCATIVA

(2013)



1988 Se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

1993
Se publica la Ley General de Educación sin contemplar al Nivel
Medio Superior

2002
Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).

2003 Se realizan Reformas Curriculares del Bachillerato General
abarcando la gran mayoría de los subsistemas adscritos a la
Dirección General del Bachillerato o coordinados por ésta.2006

2007
La DGB conduce el proceso de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) para el bachillerato general
e impulsa la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

2008 Se publican los Acuerdos Secretariales 442, 444, 447, 449

CRONOLOGÍA



2009
A partir del ciclo escolar 2009-2010 se iniciaron los cambios 
establecidos por la RIEMS en los subsistemas de las modalidades 
escolarizada y mixta.

2011

ACUERDO número 12 del Comité Directivo del Sistema Nacional 
de Bachillerato por el que se establecen las reglas para el 
ingreso, permanencia y salida del Sistema Nacional de 
Bachillerato

2012
Se publica en el DOF las modificaciones al Art. 3º por el que se 
establece la Obligatoriedad de la EMS

2013
El INEE se convierte en organismo autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de conformidad al decreto  por el 
que se modifica el Art. 3º en su Fracción 9



2013

Se publican en el DOF las Reformas a la Ley General de 
Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. Reforma Educativa

2017 Se implementa el Nuevo Modelo Educativo



Reformas a la Ley General de Educación
10 de junio de 2013

Sistema Nacional de 
Educación Media 

Superior

Facultad exclusiva de la SEP para
coordinar el Sistema Nacional de Educación
Media Superior (hoy SNB).

Las autoridades educativas locales y las
instituciones públicas y privadas deberán
participar en el Sistema.

Art. 37.- El tipo medio-superior ... Se organizará, bajo el principio
de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca
un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y
reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo
educativo.

Por mandato legal, toda la EMS pública y privada deberá organizarse bajo 
dicho sistema y el MCC, con pleno respeto al federalismo, la autonomía 

universitaria y la diversidad educativa.



1.1 SERVICIOS ESCOLARES



SECCIÓN TERCERA
DE LA EVALUACIÓN, LA ACREDITACIÓN Y LA REGULARIZACIÓN

La evaluación educativa es el procedimiento permanente y
sistemático mediante el cual se obtiene información cuantitativa,
cualitativa, pertinente, oportuna, válida y confiable para evaluar
habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico
que conforman las competencias y poder acceder a la acreditación.

Se entiende por acreditación a la acción y el efecto de demostrar
que se han adquirido las competencias correspondientes a un nivel
educativo, grado escolar, asignatura, crédito u otra UAC, previstas
en las normas de servicios escolares, planes y programas de
estudio o en otros instrumentos aplicables.

32

33



Los instrumentos que se utilizarán para evaluar las competencias son
las rúbricas holísticas, analíticas, matrices y exámenes de
desempeño, examen de conocimiento, listas de cotejo, escalas
estimativas, cuestionarios, guías de observación y las que el docente
considere necesarios de acuerdo a los criterios descritos en la
secuencia didáctica.

Las evidencias de aprendizaje contenidas en el portafolio podrán ser
de conocimiento, producto y desempeño, de acuerdo con el tipo de
indicador de desempeño, ya sea cognitivo, funcional, ejecutivo o
actitudinal.

34

35



El número mínimo de evidencias de aprendizaje, su tipo, los
criterios para su aplicación y los porcentajes por periodo de
evaluación será el que determinen la academia en función
de las unidades de competencia a desarrollar en el
programa de estudios.

36

37

Cada semestre se dividirá en tres momentos parciales de
evaluación educativa, determinados en el calendario de
actividades escolares; los cuales serán obligatorios para
todos los alumnos.
Los instrumentos de evaluación se aplicarán en horario
regular sin suspensión de clases.



Para acreditar una UAC el alumno cuenta con tres momentos
parciales de evaluación educativa, y asesorías académicas que se
clasifican en ordinarias, extraordinarias y de suficiencia.
Los alumnos de primero y sexto semestre tendrán derecho a un

examen especial cuando al concluir las asesorías de suficiencia
adeuden una UAC.

38

Las asesorías académicas son procesos de evaluación por
competencias que permite a los alumnos regularizar, acreditar y
mejorar su situación académica en las siguientes situaciones:
I. Problemas de reprobación;
II. Bajo aprovechamiento escolar;
III.Mejorar su promedio, y
IV.Prepararse para las asesorías extraordinarias y de suficiencia.

39



40
Las asesorías académicas se deberán impartir en los
horarios respectivos de clase asignados para el semestre
en curso.

El alumno será evaluado en las UAC de acuerdo a los
criterios e instrumento de evaluación que el docente defina
en función de la competencia a evaluar, incluidos
exámenes escritos en la última sesión.

41



Las asesorías ordinarias pueden ser de dos tipos:

I. Obligatorias, en las que el alumno necesariamente debe cumplir
con la asistencia a las asesorías ya que son parte de las
actividades académicas del semestre, y

II. Opcionales, en las que el alumno pude decidir asistir o no a las
asesorías sin que esto afecte el promedio que haya obtenido en los
tres parciales.

42

Con las asesorías ordinarias el alumno podrá alcanzar un máximo de
dos puntos que se sumará al promedio de los tres momentos de
evaluación.

43



Las asesorías ordinarias se proporcionarán durante las
semanas programadas, de acuerdo al calendario de
actividades escolares.

Promedio de los tres momentos 
de evaluación

Tipo de Asesoría Objetivo de la Asesoría

0 a 3.9 Obligatoria Preparación para asesorías extraordinarias y de suficiencia

4.0 a 5.9 Obligatoria Acreditación

6.0 a 8.4 Obligatoria Mejorar el promedio

8.5 a 9.4 Opcional Mejorar el promedio

9.5 a 10 Exento Sin asesorías ordinarias

44

El alumno tomará las asesorías ordinarias de acuerdo al
promedio obtenido de los tres momentos de evaluación, las
cuales se clasificarán por su tipo y tendrán un objetivo como se
detalla a continuación:

45



El alumno que obtenga un promedio de 9.5 o superior
durante sus tres momentos parciales de evaluación
educativa exentará la UAC.

46

Para el alumno que obtenga un promedio de ocho
punto cinco a nueve punto cuatro, será opcional asistir
a las asesorías académicas para buscar obtener un
promedio de diez.

47



Solo podrá aumentar hasta dos puntos el alumno que tenga un
promedio de sus tres momentos parciales de evaluación educativa
menor a ocho punto cinco y mayor o igual a cuatro y que cuente con
una asistencia mínima del ochenta por ciento durante el semestre
escolar.

El alumno que alcance un promedio de sus tres momentos parciales
de evaluación educativa de cero a tres punto nueve y que cuente
con asistencia menor del ochenta por ciento durante el semestre,
tendrá que asistir obligatoriamente a las asesorías ordinarias con el
objetivo de prepararse para el periodo de asesorías extraordinarias
y de suficiencia.

48
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El alumno que cumpla con el ochenta por ciento de asistencias
durante el semestre en curso y tenga un promedio en sus tres
momentos parciales de evaluación educativa de seis punto cero a
ocho punto cuatro y no se presente a las asesorías ordinarias, se
verá disminuido en dos puntos su promedio final.

50

El docente debe dar a conocer a los alumnos los criterios e
instrumentos de evaluación que utilizará durante las asesorías
ordinarias, mismas que serán reportadas a la coordinación
académica de su plantel o del Centro de Servicios de EMSAD.

51



El docente determina con base en los criterios e instrumentos
de evaluación si el alumno es merecedor de cero hasta dos
puntos, que se sumarán al promedio de sus tres momentos
parciales de evaluación educativa.

52

53
Las asesorías extraordinarias y de suficiencia son las que
permiten a los alumnos regularizar su situación escolar.
Además, los alumnos de primero y sexto semestre cuentan
con el examen especial cuando adeudan una UAC al término
de las asesorías de suficiencia.



Si ocurre una inasistencia en la fecha de aplicación de un
instrumento de evaluación y esté debidamente justificada, el
alumno deberá solicitar por escrito la presentación del mismo al
Director del Plantel o al Responsable del Centro de Servicios de
EMSAD, quien fijará el día y la hora en que se le aplicará un
nuevo instrumento de evaluación, previo acuerdo con el
docente de la UAC, quien deberá elaborarlo y aplicarlo.

54

55 La calificación de las UAC en los tres momentos de evaluación
educativa se expresará con un número entero y un decimal.



Para los cuatro componentes curriculares, la escala de
calificaciones en las evaluaciones finales obtenidas en las
asesorías académicas ordinarias, extraordinarias, de
suficiencia examen especial, se expresará con números
enteros de cinco a diez, siendo la mínima aprobatoria seis, de
acuerdo con lo siguiente:

CALIFICACIÓN OBTENIDA DEBE REGISTRARSE INTERPRETACIÓN

De 9.5 a 10 10 Excelente

De 8.5 a 9.4 9 Muy bien

De 7.5 a 8.4 8 Bien

De 6.5 a 7.4 7 Regular

De 6.0 a 6.4 6 Suficiente

De 2.0 a 5.9 5 No suficiente

56



Las calificaciones totales obtenidas por los alumnos en las evaluaciones deberán ser
capturadas por el docente dentro del plazo marcado en el calendario de actividades
escolares para registro de momentos de evaluación educativa, asesorías académicas
y examen especial, y entregará al área de servicios escolares del plantel o Centro de
Servicios de EMSAD el acta de calificaciones, clases impartidas y faltas, impreso y
firmado.

El docente resguardará por un semestre posterior al cursado las evidencias
documentales para cualquier duda o aclaración.

En caso de detectar diferencias entre los alumnos que 

les arroja la plataforma y el número de alumnos que se 

encuentran fisícamente en el salón, se solicita informar 

al área de control escolar.

Captura de Calificaciones SIGE

*Plazo máximo de tres días hábiles 
después de efectuados.

57



Dichas evidencias incluirán el porcentaje del nivel de desempeño
del período de evaluación, el porcentaje acumulado del logro de las
unidades de competencia y una calificación equivalente al
porcentaje obtenido.

58

59
Los docentes deberán dar a conocer a los alumnos, al inicio de
cada periodo de evaluación, los criterios considerados para la
integración de su evaluación de habilidades, conocimientos y
actitudes que conforman las competencias, y al final de cada uno,
informarán la calificación obtenida por cada alumno.



El alumno podrá solicitar la revisión de su evaluación a la coordinación académica
del plantel o al responsable del Centro de Servicios de EMSAD, dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de los resultados, mediante el formato
correspondiente.

Para atender la solicitud, la academia del Plantel correspondiente revisará y
emitirá su dictamen que será inapelable.

60

61

El docente podrá solicitar la modificación en la captura de calificaciones. Para ello
deberá elaborar un oficio dirigido al Director del Plantel o al responsable del
Centro de Servicios de EMSAD donde manifieste la necesidad del cambio y
anexar la documentación necesaria para validar dicha incidencia.

Si procede la modificación de calificación, se volverá a hacer la captura, impresión
y firma del acta de calificaciones.



El alumno contará con dos momentos para regularizar su situación escolar, estas
son:

I. Asesorías extraordinarias, que se aplicarán durante la segunda semana de
haber concluido las asesorías ordinarias del semestre cursado y deberán
presentarlos quienes hayan reprobado hasta cuatro UAC del semestre cursado,
y

II. Asesorías de suficiencia, que se aplicarán durante la primera semana de haber
concluido las asesorías extraordinarias del semestre cursado y deberán
presentarlos quienes no hayan acreditado hasta dos UAC en las asesorías
extraordinarias.

Los alumnos de primero y sexto semestre que adeuden una UAC al terminar las
asesorías de suficiencia, tendrán el derecho de un momento adicional en donde
se les aplicará un examen especial para acreditarla.

62



Los momentos de regularización que marca el artículo anterior, serán aplicados de
acuerdo con los periodos marcados en el calendario de actividades escolares, sin
perjuicio que:

I. Si el alumno deja pasar algún periodo, habrá agotado la oportunidad;
II. Si el alumno no se presenta a la asesoría o examen habrá agotado la

oportunidad de que se trate, y
III. Si el alumno no cubre el trámite administrativo correspondiente aun cuando

acredite la asesoría o examen, no se le registrará la calificación.

63

64
Las calificaciones de las asesorías extraordinarias, asesorías de suficiencia y
examen especial obtenidas por los alumnos deberán capturarse, imprimir, firmar y
entregar al área de servicios escolares en el período marcado en el calendario de
actividades escolares.



1.2 JURÍDICO Y RELACIONES 
LABORALES







LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO

LEY DEL 
SERVICIO 
CIVIL DEL 

ESTADO DE 
MORELOS

LEY DEL 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
DOCENTE 



EVALUACIÓN 
DOCENTE



Artículo 134.- Son obligaciones de los 
trabajadores:

Cumplir las disposiciones de las normas de 
trabajo que les sean aplicables;

Desempeñar el servicio bajo la dirección del 
patrón o de su representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo concerniente 

al trabajo;



Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado
y esmero apropiados y en la forma tiempo y
lugar convenidos;

Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso
fortuito o de fuerza mayor, de las causas
justificadas que le impidan concurrir a su
trabajo;



Restituir al patrón los materiales no
usados y conservar en buen estado los
instrumentos y útiles que les haya
dado para el trabajo, no siendo
responsables por el deterioro que
origine el uso de estos objetos, ni del
ocasionado por caso fortuito, fuerza
mayor, o por mala calidad o defectuosa
construcción;

Prestar auxilios en cualquier tiempo
que se necesiten, cuando por siniestro
o riesgo inminente peligren las
personas o los intereses del patrón o
de sus compañeros de trabajo;



Guardar escrupulosamente los
secretos técnicos, comerciales y de
fabricación de los productos a cuya
elaboración concurran directa o
indirectamente, o de los cuales
tengan conocimiento por razón del
trabajo que desempeñen, así como
de los asuntos administrativos
reservados, cuya divulgación pueda
causar perjuicios a la empresa.

Observar buenas costumbres durante el
servicio.



Artículo 135.- Queda prohibido a los 
trabajadores:

Ejecutar cualquier acto que pueda poner en
peligro su propia seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras
personas, así como la de los establecimientos o
lugares en que el trabajo se desempeñe;

Presentarse al trabajo en estado de 
embriaguez;



Faltar al trabajo sin causa justificada o
sin permiso del patrón;

Presentarse al trabajo bajo la influencia de
algún narcótico o droga enervante, salvo
que exista prescripción médica. Antes de
iniciar su servicio, el trabajador deberá
poner el hecho en conocimiento del patrón
y presentarle la prescripción suscrita por el
médico;



Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la
naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y
punzo-cortantes que formen parte delas herramientas o útiles propios del
trabajo;

Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;



Hacer cualquier clase de propaganda
en las horas de trabajo, dentro del
establecimiento;

Acosar sexualmente a cualquier persona o
realizar actos inmorales en los lugares de
trabajo.



ARTÍCULO 44 DE LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS

Conducirse con amabilidad, rectitud, respeto e imparcialidad sin
intimidación o acoso laboral, que pueda ser de manera verbal, no verbal y/o
físico, que tenga como propósito el atentar contra la dignidad, capacidad y
desempeño profesional de sus superiores, compañeros y subordinados, en
el ámbito laboral. Entendiéndose como agresión verbal a la tendencia o
conducta hostil o destructiva, utilizándose para intimidar o coaccionar, el
resultado a esta agresión es el daño a la persona a la que se dirige.



Observar una conducta decorosa en todos los actos de su
vida pública y no dar motivo con actos escandalosos a que de
alguna manera se menoscabe su reputación en perjuicio del
servicio encomendado;

• En caso de renuncia, hacer entrega de los
expedientes, documentos, fondos, valores o
bienes, cuya atención, administración o guarda
estén a su cuidado por razón de su cargo;

Comparecer ante la autoridad competente que lo requiera, cuando
se trate de declarar acerca de hechos propios o que le consten o
cuando haya intervenido en el levantamiento de actas
administrativas conforme a lo previsto en esta Ley.



1.3 RECURSOS HUMANOS



CONTRATACIÓN DE 
DOCENTES

Por Ingreso al Servicio 
Profesional Docente

Externos

* En estricto orden de prelación
* Grupos vacantes en el área en 
que fueron evaluados

*  Propuestas externas de los 
planteles
*  Personal que no es docente del 
COBAEM

A
S
I
G
N
A
T
U
R
A



*Revisión de documentos
*Alta ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
*Correo electrónico oficial
*Nombramiento Docente
*Oficio de presentación

PROCESO DE CONTRATACIÓN



Contratación inicial
ASIGNATURA

SEMESTRE 
B

SEMESTRE 
A

INICIA:
21 DE AGOSTO 

2017
TERMINA:

16 DE FEBRERO 
2018

INICIA:
19 DE FEBRERO 

2018

TERMINA: 
13 DE JULIO 2018



DOCENTES CONTRATADOS
POR  INGRESO AL 

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS

Obtener 3 o mas grupos derivados de vacantes definitivas

Semestre
A

Semestre 
B

Correspondientes al campo de evaluación en que fueron 
evaluados

LEY GENERAL DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE



De acuerdo a la procedencia de la vacante cambiarán1 a la categoría 
CBI (TITULAR)

a partir del semestre 2018-B

CBI
(Titular)

ASIGNATURA
(Temporal)

VACANTES 
DEFINITIVAS
*RENUNCIA

*JUBILACION
*DEFUNCION
*RESCISIÓN 

LABORAL

VACANTES 
INTERINAS

*LICENCIAS SGS
*LICENCIAS CGS

*INCAPACIDADES 

1 Siempre y cuando la asignatura corresponda al campo de 
conocimiento en el cual fueron evaluados para ingreso.

CAMBIO DE CATEGORÍA



MATERIAS EN 
ASIGNACIÓN TEMPORAL

Por no existir la materia durante el semestre A, de acuerdo al mapa curricular

• Metodología de la investigación

• Geografía

Por desahogo curricular, de docentes permanentes que deberán reubicarse 

• Historia de México II

• Historia Universal Contemporánea

Causarán BAJA, al final del semestre 2017-B 
No se podrán ofertar horas de manera definitiva por su orden de 

prelación.



TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS



INCIDENCIAS

El Plantel está obligado a reportar de manera quincenal al departamento de
Recursos Humanos, las Incidencias en las que incurra el personal Docente, con el
propósito de realizar los movimientos ante el departamento de Contabilidad y
Nóminas los registros o descuentos correspondientes.

• DESCUENTOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS
• RETARDOS
• INCAPACIDADES MÉDICAS
• RECETAS MÉDICAS
• COMISIONES
• REPORTES DE OMISIÓN DE ENTRADA O SALIDA



FALTAS JUSTIFICADAS

El docente esta obligado a entregar los documentos probatorios que 
avalen la justificación de su ausencia laboral con el Coordinador 

Administrativo, en un término máximo de dos días posteriores a la 
incidencia.

TIPO DE INCIDENCIA DOCUMENTO A ENTREGAR

COMISIONES OFICIALES
OFICIO DE COMISIÓN FIRMADO POR EL DOCENTE Y 
EL DIRECTOR DEL PLANTEL, SELLO DEL LUGAR DE LA 
COMISIÓN

INCAPACIDADES MÉDICAS INCAPACIDAD EXPEDIDA POR EL IMSS

FALTA POR ENFERMEDAD

RECETA MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS 
O MÉDICO PARTICULAR, EN ESTE CASO UNICAMENTE 
SE RECIBIRÁ UNA VEZ POR SEMESTRE (NO POR 
PLANTEL)

FORMATOS DE OMISIÓN DE ENTRADA O SALIDA
PROPORCIONADO POR EL COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO: FIRMADO POR EL DOCENTE Y POR 
EL DIRECTOR DEL PLANTEL



FALTAS INJUSTIFICADAS

INCIDENCIA
FALTA INJUSTIFICADA POR HORA

NO ASISTIRAL GRUPO EN LA HORA DE 
CLASES CONFORME AL HORARIO

SALIR ANTES DE FINALIZAR LA CLASE DE 
ACUERDO AL HORARIO

NO REGISTRAR ENTRADA O SALIDA

6 RETARDOS* EN UN PERIODO DE 30 DÍAS 

* RETARDO: El personal docente cuenta con una tolerancia máxima de 
10 minutos en su primera hora de labores, asimismo disfrutará de 5 

minutos más, posteriores a la tolerancia anteriormente señalada, 
computándose éste como retardo.



Docentes contratados entre 
el: 

21 Y 31 DE AGOSTO

Se pagarán los días laborados del mes de 
agosto, al final del semestre “B” de acuerdo a 

la fecha de contratación
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1.4 VISITAS ACADÉMICO-CULTURALES Y 
DEPORTIVAS DE LOS COLEGIOS DE 

BACHILLERES DE LA REGIÓN CENTRO



¿Qué son?

• Actividades extramuros o visitas guiadas de
carácter académico, cultural y deportivo
que implica el desplazamiento de los
alumnos.

• Soporte académico y fines pedagógicos
enmarcados en los propósitos de los planes
y programas de estudio.



Requisitos
• Planear desde la academia al inicio de cada semestre.
• Presentar el proyecto de visita a la autoridad educativa del

plantel, la cual una vez revisada deberá enviarla a la Dirección
General para solicitar autorización. (De acuerdo al formato y
con al menos 15 días de anticipación a la salida)

• Solicitar el permiso de los padres de los alumnos que
participarán e informarles el itinerario de la visita. (Formato de
permiso)

• Transporte: Seguro de viajero cobertura amplia, Fe mecánica,
modelos con una antigüedad no mayor a 5 años, licencia
federal vigente del conductor.

• No se autorizarán visitas a lugares que pongan en riesgo la
vida o integridad de los alumnos.



1.5 REFORMA EDUCATIVA



¿Qué es el Servicio Profesional Docente?

Convergencia de leyes: Ley General de Educación, Ley del Servicio
Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.

Conjunto de actividades y mecanismos, para el Ingreso, la Promoción,
el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y
el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la
idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y
del Personal con funciones de Dirección y de Supervisión en la
Educación Media Superior.

www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/


8 de mayo de 2014

EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICO DOCENTE DE NUEVO 
INGRESO AL TÉRMINO DE SU PRIMER AÑO ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA SUPERIOR
CICLO ESCOLAR 2017-2018

Evaluación Diagnóstica



Introducción

En cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo Tercero Constitucional y en la Ley 
General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD) en 2017 se llevó a cabo el 
concurso de oposición para el Ingreso al 
servicio con base en el Perfil, parámetros 
e indicadores para docentes y técnicos 
docentes. 

De acuerdo con el artículo 22 de la LGSPD el 
personal de nuevo ingreso al servicio público 
educativo deberá ser evaluado por la Autoridad 
Educativa al término de su primer año escolar.



Propósito de la Evaluación Diagnóstica

El proceso de Evaluación Diagnóstica tiene como propósitos:

 Identificar las necesidades de formación de docentes y técnicos docentes con la
finalidad de fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias
profesionales por medio de apoyos y programas de formación.

 Aportar a las Autoridades Educativas, a los Organismos Descentralizados,
docentes y técnicos docentes y otros actores sociales, información acerca del
cumplimiento de responsabilidades profesionales por parte de docentes y técnicos
docentes de nuevo ingreso al término de su primer año.

 Contribuir al fomento de una cultura de la evaluación entre los docentes y
técnicos docentes.



Docentes Sujetos a la Evaluación Diagnóstica

a) Aquellos que participaron en los 
Concursos de Oposición de Ingreso a la 
Educación Básica y Media Superior 
celebrados en mayo de 2017 que 
obtuvieron resultado con dictamen de 
idoneidad .

b) Aquellos a quienes se les asignó una 
plaza permanente vacante definitiva o 
de nueva creación en las siguientes 
fechas:

• Del 16 de agosto de 2017 al 16 de febrero 
de 2018.



La participación de directores en la evaluación diagnóstica:

Los directores o autoridad inmediata superior de los docentes y técnicos
docentes, participarán con el llenado del Informe de responsabilidades
profesionales del personal a su cargo.



Esquema General del Proceso

• Informe de responsabilidades profesionales
• Cuestionario de necesidades de formación

• Notificación a docentes y técnicos docentes
• Notificación a directores Primera fase

Actividades previas 
al llenado del 
instrumento

Segunda fase
Llenado de los 
instrumentos

• Análisis, sistematización y procesamiento de la información 
recopilada

• Entrega y difusión de resultados
• Entrega del informe individual de resultadosTercera fase

Entrega de los 
resultados



• Se notificará por escrito a docentes y 
técnicos docentes de su participación 
obligatoria en la Evaluación Diagnóstica, 
garantizando su participación, La 
notificación la entregará personalmente el 
director del plantel a los docentes y técnicos 
docentes a fin de recabar su firma autógrafa 
de recibido. 

Primera fase 
Notificación a docentes



• Los directores que fungen como autoridades 
inmediatas de docentes y técnicos docentes 
sujetos de evaluación deberán llenar en línea 
el Informe de responsabilidades 
profesionales, el cual estará disponible 
exclusivamente en la página del Servicio 
Profesional Docente.

• El director debe entregar copia del 
comprobante del llenado del Reporte a los 
docentes y técnicos docentes.

Primera fase 
Notificación a directores



• Los docentes y técnicos docentes notificados, 
contestarán en línea el Informe de 
responsabilidades profesionales  y el 
Cuestionario de necesidades de formación.

• El llenado será en línea, en la plataforma del 
SPD.

• El usuario y contraseña para realizar esta 
tarea será entregado por la CNSPD en la 
notificación que le enviará vía correo 
electrónico.

• Podrá llenar el Informe en su domicilio o en 
cualquier otro lugar donde disponga de una 
computadora conectada a internet, ya que 
no habrá sedes ni horarios destinados para 
esta actividad. El tiempo estimado para 
completarlo es de 60 minutos.

• El director deberá entregar una fotocopia del 
comprobante del llenado del Informe, que el 
sistema le permitirá imprimir una vez 
finalizado el llenado.

Segunda fase
Llenado de los instrumentos. Etapa 1



• Contestar en línea en la plataforma del SPD 
el Cuestionario de necesidades de formación.

• El usuario y contraseña para realizar esta 
tarea será entregado por la CNSPD en la 
notificación que le enviará.

• Podrá contestar el Cuestionario en su 
domicilio o cualquier otro lugar donde 
disponga de una computadora conectada a 
internet, ya que no habrá sedes ni horarios 
destinados para esta actividad. El tiempo 
estimado para completarlo es de 60 minutos.

• Estar pendientes que el Director le entregue 
fotocopia del comprobante del llenado del 
Informe de responsabilidades profesionales.

Segunda fase
Llenado de los instrumentos. Etapa 2



• Al personal docente y técnico docente que no 
realice su Evaluación Diagnóstica se le darán 
por terminados los efectos del 
nombramiento sin responsabilidad para la 
autoridad educativa y los Organismos 
Descentralizados de conformidad con el 
artículo 22 de la LGSPD.

• Es necesario que las maestras que cuenten 
con licencia de gravidez pero se encuentren 
en condiciones favorables para llenar en 
línea sus instrumentos de evaluación, lo 
hagan en el periodo establecido ya que de 
no hacerlo se retrasará su proceso de 
permanencia en el servicio.  De no hacerlo 
deberán presentar copia certificada por el 
funcionario competente de la licencia médica 
o por gravidez expedida por la institución 
pública correspondiente. (IMSS)

Segunda fase
Docentes que no realizan la Evaluación Diagnóstica



• El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación establecerá a partir de los análisis 
técnicos respectivos, la puntuación mínima 
requerida en cada instrumento de 
evaluación, con el objeto de fortalecer las 
capacidades, conocimientos y competencias 
del personal docente y técnico de nuevo 
ingreso.

• La SEP emitirá un informe individualizado de 
la Evaluación Diagnóstica en el cual se 
incluirán observaciones específicas y 
generales que permitan a los docentes y 
técnicos docentes de nuevo ingreso 
identificar las capacidades, los 
conocimientos y habilidades que necesiten 
fortalecer. Los resultados se publicarán en el 
protal del SNRSPD.

• El informe individualizado podrá ser 
consultado solamente por el docente 
evaluado.

Tercera fase
Entrega de resultados



Evaluación al término del 
segundo año

• Artículo 22 LGSP. Al término del segundo año, la Autoridad 
Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el 
desempeño del personal docente para determinar si en la 
práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si 
cumple con las exigencias propias de la función docente.



Evaluación al término del 
segundo año

• En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas 
previstos, incumpla con la obligación de evaluación o cuándo al 
término del periodo señalado se identifique su insuficiencia en 
el nivel de desempeño de la función docente, se darán por 
terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad 
para la Autoridad Educativa o para el Organismo 
Descentralizado.



• Marco general para la organización y el 
funcionamiento de la Tutoría en Educación Media 

Superior

• Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso
• Ciclos escolares 

• 2017-2018 y 2018-2019



Definición 

• La Tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer
las capacidades, los conocimientos y las competencias del personal
docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público
educativo. Mediante la Tutoría se garantiza el derecho del personal de
nuevo ingreso de contar con el apoyo de profesionales experimentados
que lo acompañarán en su proceso de incersión en el servicio público
educativo, a lo largo de dos años a partir de su adscripción.

Propósitos
a) Fortalecer sus competencias para favorecer su incersión en el trabajo

educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela, la
comunicación los padres de familia y la permanencia en el Servicio
Profesional Docente.

b) Contribuir a la mejora de su práctica profesional.



Enfoque de  la Tutoría

• La tutoría se distingue por:
a) Fortalecer el aprendizaje y la autonomía institucional.
b) Impulsar el mejoramiento de las prácticas docentes para favorecer que

todos los estudiantes aprendan.
c) Fomentar la transformación gradual de las prácticas docentes con base

en el diálogo profesional, la detección de necesidades y el
establecimiento de retos.

d) Utilizar el aprendizaje entre pares.
e) Ser un dispositivo de formación profesional en el terreno de la práctica.
f) Propiciar el apoyo profesional comprensivo y empático del Tutor hacia los

Tutorados.
g) Asumir una base ética de trabajo.



• Implica la asistencia física del Tutor y de los Tutorados a las reuniones de 
trabajo, la observación en las aulas, así como la comunicación directa y, en 
caso de considerarlo conveniente, a través de medios electrónicos.

Presencial

• Se desarrolla a través de una plataforma virtual de aprendizaje. Esta
modalidad se organiza a partir de Módulos, cuyos contenidos están
basados en los parámetros e Indicadores del perfil Docente y del Técnico
Docente. Cada Módulo se desarrolla en cuatro o cinco semanas.

• Al inscribirse en esta modalidad en línea, tanto tutor como tutorados se
responsabilizan de realizar todas las actividades planteadas en la
plataforma.

Línea

Modalidad de  la Tutoría



SISTEMA DE REGISTRO Y 
SEGUIMIENTO PARA TUTORÍA

https://tutorescobaem.jimdo.com/



La planeación didáctica es una herramienta de organización pedagógica
que permite articular el conjunto de acciones que serán desarrolladas y
que posibilita el diseño de la situación de aprendizaje necesaria para el
logro de las competencias (tanto genéricas como disciplinares y
específicas de la asignatura) señaladas en los programas de estudio. Es
una descripción anticipada de las actividades que se piensan realizar
durante la clase.

La capacidad para planear es una de las competencias docentes señaladas
en el Acuerdo 447 de la RIEMS. “Planifica los procesos de enseñanza y de
aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.

Planeación Didáctica



Componentes de la 
Planeación

1. Se señalan los datos generales de identificación de ésta.
2. Se señalan las competencias a lograr.
3. Se describen las estrategias y actividades didácticas a utilizar, cuidando que éstas sean

pertinentes con el tema enseñado.
4. Se consideran, asimismo, para su elaboración las características de los alumnos y sus

formas de aprendizaje, de acuerdo a un diagnóstico o perfil grupal.
5. Se toma en cuenta también el contexto escolar tanto interno como externo.



Comprensión de las secuencias 
didácticas.

Las secuencias didácticas son conjuntos articulados de actividades de
aprendizaje y evaluación que, con la mediación del docente, buscan el
logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de
recursos (Tobón, 2010, p.20)



Formato de planeación 2017-B.



Planeación Didáctica

www.cobaem.edu.mx



2 Nuevo Modelo Educativo y 
Currículum de la EMS



La EMS atiende el bachillerato general, 
el bachillerato tecnológico y la formación 

profesional técnica

En 2008, la RIEMS impulsa la 
educación por competencias, el MCC

y el SNB

De 2012 a 2014 se reforman los 
Artículos 3° y 73°

constitucionales, se modifica la 
Ley General de Educación, se crea 

la LGSPD y la Ley INEE

En 2017 se 
implementa el 
Nuevo Modelo 

Educativo

2.1 Consideraciones 
generales 



NUEVO MODELO EDUCATIVO

Estructura la 
reorganización del 
sistema educativo 
en cinco grandes 
ejes para que 
todas las niñas, 
niños y jóvenes
desarrollen su 
potencial y sean 
exitosos en el siglo 
XXI

II. La Escuela al 
Centro del Sistema 
Educativo

III. Formación y 
desarrollo 
profesional 
docente

IV. Inclusión y equidad
V. La gobernanza del 

sistema educativo

Define un perfil de 
egreso desde 
preescolar hasta
el bachillerato

Actualiza los Planes y 
Programas de Estudio a 
fin de que el MCC tenga 
una mejor selección de 
contenidos, profundice los 
aprendizajes e impulse la 
transversalidad curricular.

I. El planteamiento 
curricular

¿Que es?
Ejes

Productos 

Ruta para la implementación del Modelo Educativo. SEP 2017.



2.2 Perfil de Ingreso y Egreso



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo



Perfil de 
ingreso 
egreso

Todo egresado de la
educación obligatoria debe
desarrollar 11 ámbitos básicos
al termino de cada nivel
educativo

Está asociado al que se establece en el Acuerdo Secretarial 444



En el Acuerdo Secretarial 444 se establecen las competencias que constituyen
el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB):

I. Competencias genéricas Define el perfil del egresado

Define el componente de formación 
básica del estudiante

Define el componente de formación
propedéutica del estudiante

1. Matemáticas 

2. Ciencias experimentales

3. Ciencias sociales

4. Humanidades 

5. Comunicación 

Define el componente de formación
para el trabajo

II. Competencias disciplinares
básicas

III. Competencias disciplinares
extendidas

IV. Competencias profesionales

2.3 Actualización del 
Currículum



Con la aplicación del Nuevo Modelo Educativo:

 El Mapa Curricular 2014 a partir del ciclo escolar 2017-2018
entra en liquidación. Los estudiantes que lo cursan concluirán
con él.

 Se implementará el Mapa Curricular 2017 a partir de la
generación 2017-2020 con las modificaciones establecidas por la
DGB.

 Actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte
de la Dirección General del Bachillerato, DGB.

 Para el 1º y 2º semestres entran en operación los nuevos
programas de estudio los cuales incluyen transversalidad,
equidad, habilidades socioemocionales.



2.4 Estructura del Mapa Curricular 2017
Componente de Formación Básica

CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C
1101 Matemáticas I 5 10 1102 Matemáticas II 5 10 1103 Matemáticas III 5 10
1203 Química I 5 10 1204 Química II 5 10 1205 Biología I 4 8
2533 Ética I 3 6 2534 Ética II 3 6 1201 Física I 5 10
1307 Metodología de la Investigación 3 6 1301 Introducción a las Ciencias Sociales 3 6 1302 Historia de México I 3 6
1401 Taller de Lectura y Redacción I 4 8 1402 Taller de Lectura y Redacción II 4 8 1406 Literatura I 3 6
1403 Inglés I 3 6 1404 Inglés II 3 6 1405 Inglés III 3 6
1408 Informática I 3 6 1409 Informática II 3 6 Componente formación para el trabajo 7 14

Orientación educativa I 2 Orientación educativa II 2 Orientación educativa III 2
Artístico culturales, deportivo recreativas 2 Artístico culturales, deportivo recreativas 2 Artístico culturales, deportivo recreativas 1
Total de horas/créditos 30 52 Total de horas/créditos 30 52 Total de horas/créditos 33 60
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CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C
2102 Matemáticas IV 5 10 1208 Geografía 3 6 1207 Ecología y Medio Ambiente 3 6
1206 Biología II 4 8 1305 Estructura Socioeconómica de México 3 6 2105 Historia Universal Contemporánea 3 6
1202 Física II 5 10 Componente formación propedéutica 12 24 1306 Filosofía 4 8
1303 Historia de México II 3 6 Componente formación para el trabajo 7 14 Componente formación propedéutica 12 24
1407 Literatura II 3 6 Orientación educativa V 2 Componente formación para el trabajo 7 14
1410 Inglés IV 3 6 Artístico culturales, deportivo recreativas 2 Orientación educativa VI 2

Componente formación para el trabajo 7 14 Total de horas/créditos 29 50 Artístico culturales, deportivo recreativas 1
Total de horas/créditos 32 58

Total de horas/créditos 32 60
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Orientación educativa IV 2 0



Estructura del Mapa Curricular 2017
Componente de Formación Propedéutica

CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C

2319 Sociología I 3 6 2301 Temas Selectos de Química I 3 6
2324 Administración I 3 6 2349 Cálculo Diferencial 3 6
2350 Matemáticas Financieras I 3 6 2359 Temas Selectos de Física I 3 6
2358 Economía I 3 6 2463 Probabilidad y Estadística I 3 6
2419 Sociología II 3 6 2302 Temas Selectos de Química II 3 6
2325 Administración II 3 6 2449 Cálculo Integral 3 6
2451 Matemáticas Financieras II 3 6 2360 Temas Selectos de Fisica II 3 6
2458 Economía II 3 6 2464 Probabilidad y Estadística II 3 6

CVE ASIGNATURA Hrs C CVE ASIGNATURA Hrs C
2301 Temas Selectos de Química I 3 6 2500 Estética 3 6
2303 Temas Selectos de Biología I 3 6 2319 Sociología I 3 6
2308 Ciencias de la Salud I 3 6 2323 Derecho I 3 6
2463 Probabilidad y Estadística I 3 6 2465 Ciencias de la Comunicación I 3 6
2302 Temas Selectos de Química II 3 6 2103 Lógica 3 6
2403 Temas Selectos de Biología II 3 6 2419 Sociología II 3 6
2408 CIencias de la Salud II 3 6 2423 Derecho II 3 6
2464 Probabilidad y Estadística II 3 6 2466 Ciencias de la Comunicación II 3 6

6to
.

6to
.

MÉDICO-BIOLÓGICO

5to
.

5to
.

5to
.

5to
.

6to
.

6to
.

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FÍSICO-MATEMÁTICO



CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C

3570 Diagnóstico de la comunidad 3 6

3574 La organización comunitaria II 3 6

Aplica el saneamiento básico en la 
prevención de enfermedades frecuentes en 
comunidades

Aplica los principios de la epidemiología en 
enfermedades infecciosas y no infecciosas

3

3 6

4

3605

3606

5to
.

Diseñar las formas y figuras estilizadas 
para las representaciones gráficas

Practicar en el campo aplicando métodos y 
reglas de traducción

Identificar y traducir textos en forma oral y 
escritaFormas legales de organización para el 

desarrollo 4 8

6to
. 3573

Aplicar estructuras gramaticales-vocabulario 
para traducir

3

8

3

43611

Analizar procesos de registro y legalización  
de las organizaciones. La organización 
comunitaria I

6to
. 3615

4 8
4

5to
. 3580 Realizar representaciones gráficas 

aplicando la teoría del color
Promueve la participación de la comunidad 
en los programas de salud pública

3604
8

6

6to
.

5to
.

3579 Aplicar la tipografía a un proyecto utilizando 
la retórica visual. 4 8

3 6

3582

Diseñar display identificando los 
requerimientos del cliente y realizar 
ilustraciones para la elaboración de 
dummies

4 8

83610 Conocer la fonética y fonología del inglés 4

3 6

3

Aplicar normas gramaticales del idioma 
inglés 8

3613

6

3609 Conocer los principios básicos de la 
traducción

4to
. 3569

Aplicar reglas gramaticales y fonológicas

3614

Estudios y diagnósticos  en áreas y 
organizaciones socioeconómicas de la 
comunidad

4 8

3612 Aplicar la interpretación de textos

4 8

3571
Elaborar y presentar el diagnóstico de la 
comunidad. La organización social para 
promover el desarrollo

3 6

5to
.

3572

4to
.

4

6

HIGIENE Y SALUD COMUNITARIA DISEÑO DESARROLLO COMUNITARIO TRADUCTOR DE INGLÉS

3r
o.

3599 Reconoce las estructuras y funciones 
complejas del cuerpo humano 8

3r
o.

3575 Desarrollar los bocetos de acuerdo a los 
criterios estético funcionales 4 8

3600 Reconoce las estructuras y funciones 
básicas del cuerpo humano 3 6

3578

3577

3r
o.

3567

Diseñar proyectos de difusión masiva 
identificando los requerimientos del cliente

3576 Utilizar programas vectoriales para elaborar 
las propuestas gráficas

Herramientas conceptuales para la elaboración 
de diagnósticos socioecómicos 3 6

3r
o.

3568 Métodos y técnicas de investigación socio-
económica

4 8

3616

63

3 6

4to
. 3601 Realiza valoraciones nutricionales en las 

diferentes etapas biológicas 4 8

4to
.

3602 Detecta factores de riesgo de la salud 
materno infantil 63

3603 Realiza el estudio de comunidad para el 
diagnóstico de salud 4

4 8

6to
.

8

6

Realizar bocetos utilizando el dibujo de 
modelos al natural 3 6

3581

Estructura del Mapa Curricular 2017
Componente de Formación para el Trabajo



CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C CVE SUBMÓDULO Hrs C

3559 Planear actividades y asignar recursos 4 8 3591 Operación del equipo de computo 3 6 3551 Servicio de hospedaje 3 6 3583 Gestionar procesos empresariales 3 6
3560 Direccion y evaluación del plan de acción 3 6 3584 Realizar registro contable 4 8

3585 Emplear el sistema de pólizas 4 8
3586 Elaborará estados financieros 3 6

3553 Guiar recorridos turísticos atractivos 3 6
3554 Elaborar paquetes turísticos 4 8

3595 Hoja de cálculo y operaciones 3 6

3598 Elaboración de páginas web 4 8

4 8

5to
.

3596 Utilización de software de diseño para el 
manejo de gráficos

5to
.

4
6

6 6to
. 3557

Identificar los recursos turísticos de México 3

4

3r
o.

8

3565 Detectar, atender y dar seguimiento al cliente 4

Atender al cliente en su entorno social, de 
manera presencial 3564

3592
Diferenciar las funciones del sistema 
operativo, insumos y mantenimiento del 
equipo de cómputo

ADMINISTRACIÓN

3561 Generar la comunicación de la empresa de 
manera manual y/o electrónica

3r
o.

5to
.

6to
.

4to
.

6 3558 Comercializar productos turísticos y 
propiedades vacacionales 4 83566 Atender al cliente mediante TICS en las 

ventas a distancia 3 6to
. 3597 Producción de animaciones con elementos 

multimedia 3
3

8

6

4

6to
. 3589 Realizar operaciones en forma electrónica 

3590 Registrar operaciones de crédito y cobranza 
8 Dirigir y organizar el desarrollo de eventos

8

Patrimonio turístico de México y organizar 
eventos socioculturales y de negocios

3594 Desarrollo y características de documentos 
electrónicos 3 6

5to
.4to

.

4 8

3555

3556

Estructura del estado de origen y de 
variación en el capital contable 3

3

3587 6

3588 Registrar operaciones especiales y calcular 
el interés 4 8

3562 Controlar la información documental de la 
empresa de manera física  o electrónica

3 6
4to

.

3563 Actualizar los sistemas de información de la 
empresa 3 6

6

4to
.

3r
o.

3r
o. Limpieza e inspección de hospedaje y 

funciones que realiza un guía de turistas 4 835524 8

3593
Resguardar la información y elaboración 
de documentos electrónicos, utilizando 
software de aplicación

4

INFORMÁTICA TURISMO

8

CONTABILIDAD

Estructura del Mapa Curricular 2017
Componente de Formación para el Trabajo



Estructura del Mapa Curricular 2017

1.- COMPONENTE BÁSICO: Créditos
31 ASIGNATURAS CURRICULARES     228

8 ACTIVIDADES PARAESCOLARES
2.- COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA:

8 ASIGNATURAS (5to y 6to. Semestre) 48
3.- COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO:

8 SUBMÓDULOS (3ro. a 6to. Semestre) 56
332

114
Horas

20

Total:

24

28
186

_801 Teatro 2 0

_802 Deportes 2 0
_803 Música 2 0
_804 Pintura 2 0
_805 Danza regional 2 0
_806 Danza moderna 2 0
_808 Taller de creatividad 2 0
_809 Taller de lectura comentada 2 0
470_ Orientación educativa 2 0

CVE ASIGNATURA Hrs C

ACTIVIDADES PARAESCOLARES



La planeación didáctica es una herramienta de organización pedagógica que
permite articular el conjunto de acciones que serán desarrolladas y que posibilita
el diseño de la situación de aprendizaje necesaria para el logro de las
competencias (tanto genéricas como disciplinares y específicas de la asignatura)
señaladas en los programas de estudio. Es una descripción anticipada de las
actividades que se piensan realizar durante la clase.

La capacidad para planear es una de las competencias docentes señaladas en el
Acuerdo 447 de la RIEMS. “Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios.

3.1 Planeación Didáctica



Componentes de la 
Planeación1. Se señalan los datos generales de identificación de ésta.

2. Se señalan las competencias a lograr.
3. Se describen las estrategias y actividades didácticas a utilizar, cuidando que éstas sean

pertinentes con el tema enseñado.
4. Se consideran, asimismo, para su elaboración las características de los alumnos y sus

formas de aprendizaje, de acuerdo a un diagnóstico o perfil grupal.
5. Se toma en cuenta también el contexto escolar tanto interno como externo.



Comprensión de las secuencias 
didácticas.

Las secuencias didácticas son conjuntos articulados de actividades de
aprendizaje y evaluación que, con la mediación del docente, buscan el
logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de
recursos (Tobón, 2010, p.20)



Formato de planeación
Nuevo modelo educativo

2017-B



Planeación Didáctica

www.cobaem.edu.mx



Período Intersemestral

Teniendo en cuenta que la Reforma Integral de la Educación Media Superior emprendida para la

creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad (SNB), advierte la necesidad

de una comprensión más completa de la función del docente que trascienda las prácticas

tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje

en diversos ambientes y considerando:

I. De una enseñanza tradicional a una centrada en el aprendizaje, prácticas docentes y los ambientes

educativos.

II. Las necesidades expresadas por docentes inmersos en contextos de diversidad cultural en el

bachillerato, deseosos de coadyuvar a superar la inequidad educativa.

3.3 Formación Docente



III. Dominio de contenidos disciplinares que les aporta su formación profesional

inicial, conozcan y reflexionen sobre las tendencias, modelos educativos y las formas

en que estos modelos influyen en el trabajo docente y en los aprendizajes; para

diseñar, aplicar y evaluar estrategias didácticas innovadoras que incidan en la calidad

de los aprendizajes de los alumnos.

IV. Adquirir herramientas técnicas y conceptuales, que les permitirán abordar

diversos temas de manera innovadora, a través del planteamiento y la resolución de

problemas significativos con el apoyo y utilización de tecnología digital.



Estrategia Nacional de Formación Continua (COSDAC)



3.3 Trabajo Colegiado





Se entenderá por Academia: la Unidad Técnico – Pedagógico de asesoría e
investigación integrada por los docentes que imparten materias relacionadas con un
campo de conocimiento.

Las Academias por campo de conocimiento se clasifican en:

1. Ciencias Experimentales

2. Matemáticas

3. Histórico – Social

4. Formación para el Trabajo

5. Lenguaje y Comunicación

6. Orientación Educativa.

7. Actividades Paraescolares.



Campo Disciplinar Asignaturas

Matemáticas Matemáticas I, II, III y IV
Matemáticas Financieras I y II
Cálculo Diferencial
Probabilidad y Estadística
Cálculo Integral

Comunicación Taller de Lectura y Redacción I y II
Introducción a las Ciencias de la Comunicación
Literatura I y II
Informática
Lengua Adicional al Español I, II, III, IV



Campo Disciplinar Asignaturas
Quimica I y II
Temas Selectos de Quimica I y II
Biología I y II
Temas Selectos de Biología
Fisica I y II
Temas Selectos de Física 
Geografía
Anatomía y Fisiología I y II
Ciencias de la Salud I y II
Ecología y Medio Ambiente

Humanidades Ética y Valores I y II
Introducción a las Ciencias Sociales
Historia de México I y II
Historia Universal Contemporánea
Filosofía
Estructura Socioeconómica de México
Derecho 
Sociología
Economía
Administración
Metodología de la Investigación
Estética

Ciencias 
Experimentales 



3.4 Material Didáctico de Inglés



CONVENIOS
El Colegio de Bachilleres tiene como prioridad que nuestros egresados continúen
sus estudios y evitar en lo posible su deserción.

Por tal motivo, se celebran convenios de colaboración con instituciones educativas
públicas y privadas de educación superior, así como con los sectores social y
productivo del Estado, para obtener beneficios para alumnos, directivos,
administrativos, docentes y familiares directos, del COBAEM.

El cuadro completo de los convenios firmados, se encuentra en la página del
Colegio. Es importante que los directores de plantel y EMSAD, así como los
coordinadores académicos den a conocer este beneficio a la comunidad
estudiantil.



MATERIAL DIDÁCTICO DE INGLÉS
CAMBRIDGE

El pasado 11 de julio el Mtro. Aurelio Nuño, secretario de Educación, presentó “La Estrategia Nacional para el
aprendizaje del Inglés en la Educación Obligatoria” uno de los ejes del Nuevo Modelo Educativo, cuyo objetivo es que
en 20 años la población mexicana sea bilingüe o trilingüe para el caso de los que hablan una lengua indígena. Se abrirán
mil plazas para contratar maestros de inglés que acrediten una certificación de Cambridge y hayan realizado el examen
del Servicio Profesional Docente, y quienes impartirán clases a partir del ciclo 2018-2019.

Se firmó un convenio de colaboración con Cambridge University Press, en donde éste coopera en beneficio del Colegio, en
la edición de material didáctico diseñado con enfoque al programa de estudios de la Dirección General del Bachillerato
(DGB), la serie “The Cambridge DGB Course”, en sus diferentes niveles del 1 al 4 para apoyar el adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
El convenio tiene como finalidad lo siguiente:
• 1) Unificar el material didáctico lo que a su vez mejora la preparación en el aprendizaje del idioma inglés.
• 2) Certificar a aquellos alumnos que tengan un alto nivel de conocimiento e impulsa a los que no lo tienen para su

certificación al momento de egresar del Colegio.
• 3) Impartir programas de capacitación con los docentes del Colegio que imparten las asignaturas de inglés, y contará

con el esquema “blended learning” (mixto), es decir, parte online y parte presencial.
• 4) Al finalizar la capacitación se podrá certificar completamente gratis a los maestros en B2, que comprueben tener el

nivel adecuado, de acuerdo al resultado obtenido con la herramienta de evaluación CEPT.



• El material didáctico consta del libro y el cuaderno de trabajo con un costo de $215.00

(doscientos quince pesos 00/100 m.n.) por alumno, por semestre del año 2017.

• Cabe aclarar que la adquisición del material didáctico en cuestión no es obligatoria, y

que ningún personal administrativo o docente del COBAEM tendrá injerencia en la

negociación entre la distribuidora encargada de entregar los libros y los alumnos

receptores del material. El trato será directo entre Aprendere Press y los alumnos

y/o padres de familia.



DIRECTORIO
NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO

PÉREZ JIMÉNEZ HECTOR FERNANDO DIRECTOR GENERAL hperez@cobaem.edu.mx 

LÓPEZ HERRERÍA ERANDI ISABEL DIRECTORA ADMINISTRATIVA erandilopez@cobaem.edu.mx 

GARCÍA VERA MIGUEL ÁNGEL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA magav@cobaem.edu.mx

ARELLANO RENDÓN RAFAEL SUBDIRECTOR FINANCIERO rafaarellano@cobaem.edu.mx

DE LA ROSA CARMONA GERARDO ROBERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y 
RELACIONES LABORALES gerardo.delarosa@cobaem.edu.mx

JAIMES HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS ljaimes@cobaem.edu.mx

LÓPEZ FLORES VIOLETA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOS EMSAD'S vlopez@cobaem.edu.mx

MATEOS GRANADOS TERESA GABRIELA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y PARAESCOLARES gabrielamateos@cobaem.edu.mx

PRIEGO OLVERA JAIME MANUEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE 
CIENCIAS jaimepriego@cobaem.edu.mx

RUBÍN DE LA BORBOLLA ARGUEDAS MARÍA DE LA PAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL maripazrubin@cobaem.edu.mx

TELLEZ GIRON DIAZ ALICIA JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE 
HUMANIDADES atellez@cobaem.edu.mx

SALAZAR GALVÁN ARTURO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS ESCOLARES asalazar@cobaem.edu.mx



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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